
 

 

 
 
DEPARTAMENTO  
DE PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 

 
 

OBJETIVOS 
 

• Proporcionar al alumno las nociones conceptuales necesarias para el diseño, 
establecimiento y desarrollo de políticas de comunicación en las empresas e 
instituciones. 

• Conocer el funcionamiento del proceso comunicativo en general y, en 
particular, de aquellas comunicaciones en las que se transmite información.  

• Estudiar los conceptos básicos de las ciencias de la comunicación. 
• Acercarse a las investigaciones sobre el proceso simbólico de la comunicación 

humana y entender los efectos que los medios tienen en la opinión pública. 
• Analizar la función pública de la información y la estructura del sistema 

comunicativo y alcanzar una concepción profunda de la responsabilidad 
profesional. 

• Detenerse en el mensaje y reflexionar sobre algunos de sus aspectos 
fundamentales, como la verdad, la objetividad, la desinformación y el control 
del proceso de la comunicación. 

• Comprender la Comunicación Social como un campo de análisis y reflexión 
académicos frente y estudio de las Teorías, conceptos y elementos 
fundamentales en los estudios sobre comunicación 

• Analizar críticamente del lugar de la comunicación en la sociedad actual, así 
como los condicionantes a que está sometida. 

• Conocer los fundamentos de la actividad publicitaria y comunicativa.  
• Estudiar el contenido comunicativo desde un punto de vista descriptivo, crítico 

y valorativo. 
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METODOLOGÍA 
Las clases presenciales se repartirán entre magistrales, seminarios, grupos de trabajo 
y pruebas prácticas.  

Respecto a las clases magistrales, el profesor expondrá los aspectos teóricos de la 
asignatura, para ello se emplearán materiales didácticos de apoyo (documentos 
fotocopiados que se repartirán en clase o digitalizados que se difundirán a través del 
portal del alumno). Los alumnos habrán de leer previamente una bibliografía básica 
que se entregará a comienzo de curso, con la finalidad de contrastar diversos puntos 
de vista. 

Se celebrarán seminarios en la asignatura que los alumnos tendrán que preparar bajo 
la dirección del profesor, con la finalidad de exponer oralmente los resultados y 
someterlos a debate. 

Con relación a los grupos de trabajo, los alumnos se organizarán en grupos de trabajo 
en los que tendrán que enfrentarse a casos prácticos derivados de los contenidos 
teóricos expuestos en las clases magistrales y en los seminarios. 

Finalmente, el alumno deberá elaborar actividades y trabajos en los que apliquen de 
manera práctica los conocimientos teóricos adquiridos. 

Para lograr dichos objetivos, se dará simultáneamente un enfoque teórico – práctico: 

• Marco teórico, que engloba 8 temas. 
• Método del caso, según el cual se analizarán situaciones reales que se dan 

en la práctica profesional; al tiempo que los alumnos desarrollarán políticas 
e instrumentos de comunicación trabajando sobre ejercicios prácticos. 

 

CONTENIDOS 
 
I. TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL INTEGRAL 

TEMA 1.- Introducción: de las Relaciones Públicas a la Comunicación Social 
Integral. 

- Delimitación del concepto: analogías y diferencias. 
- Fórmulas de las RRPP: acción, campaña y programa. 
- Públicos a los que se dirigen: internos, externos y mixtos. 
- Evolución histórica. 

TEMA 2. - Imagen pública, identidad corporativa y opinión pública. 
- Delimitación del concepto. 
- Comunicación interna y externa. La calidad en la comunicación. 
- Comunicación impresa, audiovisual y oral. 
- Marketing, Promoción de Ventas, Mecenazgo, Patrocinio. Bartering y 

Product Placement.  
- Influencia de los mensajes de RRPP en la Opinión Pública.  

  

 

  

  



       

II. LAS RELACIONES PÚBLICAS EN LA PRÁCTICA 

TEMA 3.- Organización operativa de las Relaciones Públicas. 
- RRPP en acción: el método. 
- Profesionales de RRPP: formación y tipología. Perfil. 
- Departamento de comunicación. 
- Agencia de RRPP o consultora de comunicación. 
- Presupuesto: modelo estructural  

TEMA 4. - Relaciones con los medios de comunicación social. 
- Comunicado de prensa. 
- Fuentes de información y canales. 
- Gabinete de prensa. 
- Rueda de prensa y encuentros con los medios de comunicación social. 

 

III.           COMUNICACIÓN DE CRISIS Y ESPECIALIZADA 

TEMA 5.- Comunicación en situaciones de crisis. 
- Concepto.  
- Características. Tipologías. 
- Preparación ante la crisis. 
- Estrategias y tácticas. 

TEMA 6.- Comunicación Business to Business. 
- Origen. Concepto.  
- Características. 
- Soportes e instrumentos de comunicación. 
  

IV.             RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN Y LOS PODERES PÚBLICOS 

TEMA 7. – Relaciones con la Administración y los Poderes Públicos: Lobbies y 
Think Thanks. 

- Origen. Concepto. La imagen en política  
- Las campañas electorales en España. 
- El lobbying en la Unión Europea. 
- Think Tanks. 
 

V.             INTRODUCCIÓN AL PROTOCOLO 

TEMA 8.- Historia y antecedentes del Protocolo. 
- Conceptos básicos. 
- Honores: tratamientos, precedencias y presidencias. 
- Protocolo, ceremonial y etiqueta. 
- Casa de S.M. El Rey. 
- Títulos nobiliarios y condecoraciones. 

  

 
EVALUACIÓN 
• Para poder acogerse al sistema de evaluación continua es precisa la asistencia 

al 75% de las clases de teoría (se realizarán controles de asistencia 
diariamente).  

• Ya que el alumno puede faltar el 25% del total de las clases, no se admitirán 
justificaciones de ausencia.  



       

• La asistencia a las clases prácticas es obligatoria en un 100%. 

 

CONVOCATORIA ORDINARIA: 

En la convocatoria ordinaria se aplicará el criterio de evaluación continua, por tanto 
para calcular la nota final se tendrán en cuenta tanto las pruebas teóricas, las 
prácticas y los ejercicios elaborados a lo largo del curso, como la implicación de los 
alumnos en la asignatura. No habrá examen final.  

Es imprescindible asistir al menos al 75% de las clases para poder ser 
evaluado en Convocatoria Ordinaria.  

El sistema de evaluación establecido es el siguiente: 
o Pruebas teóricas- 40% 
o Trabajos y prácticas- 30% 
o Implicación en la asignatura- 30% 

Será necesario superar un mínimo en cada uno de los apartados para poder aprobar 
la asignatura. 

 

DETALLE DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA: 

• Pruebas teóricas:  

Está previsto realizar dos pruebas parciales en las que se valore la adquisición 
de conocimientos teóricos. 

La nota en este apartado resultará de la media entre las obtenidas en las dos 
pruebas. No habrá examen final.    

 
• Trabajos individuales:  

Tendrán que ver con las siguientes actividades: 
o Lectura y comentario de textos relacionados con la disciplina 
o Lectura y comentario de la bibliografía recomendada en la 

asignatura 
o Lectura y análisis de la prensa diaria 
o Visionado y crítica de documentos audiovisuales 
o Trabajo de investigación acordado entre el profesor y el alumno 

 
• Trabajos en grupo 

Tendrán que ver con las siguientes actividades: 
o Comentario y análisis de documentos entregados en clase, con el 

objetivo de suscitar un debate 
o Trabajos de investigación acordado entre el profesor y el grupo de 

alumnos 
 
• Implicación en la asignatura 

Se espera del alumno una actitud activa y responsable en la asignatura que se 
evaluará basándose en: 

o Participación y valor de las aportaciones a los debates suscitados 
en las clases 



       

o Actitud general frente a la asignatura: disponibilidad y trabajo regular 
con los materiales de la asignatura 

o Implicación en los trabajos propuestos por el profesor 
o Propuesta y elaboración de trabajos voluntarios 

Cada profesor matizará en sus clases estos criterios de valoración de la 
Implicación en la asignatura.   

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 

El alumno que no supere la asignatura en la convocatoria ordinaria, deberá 
presentarse al examen de la convocatoria extraordinaria, que abarcará toda la 
materia contenida en la asignatura.   

El examen extraordinario podrá incluir preguntas relativas a los trabajos que se han 
realizado durante el curso. 

En la calificación de la convocatoria extraordinaria no se aplicarán los porcentajes 
establecidos en la evaluación continua, la nota será la obtenida en el examen 
extraordinario.  

 

BIBLIOGRAFÍA 
1.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

• Cahen, Roger, Tudo que seus gurus nao lho contaram sobre comunicaçao empresarial, Ed. Nova 
     Cultura, Sao Paulo. 
• Canfield, Bertrand, Relaçoes Públicas, Ed. Sao Paulo. 
• Cerian Herreros, Mariano, Fundamentos de la Teoría y Técnica de la Información Audiovisual, 
     Editorial Mezquita, Madrid, 1983.         
• Elias, Joan, Organización Atenta, Ediciones Gestiones 2000, S.A., Barcelona, 1994. 
• Ellis, N. y Bowman, P., Manual de Relaciones Públicas, Sagitario, S.A., Barcelona, 1964. 
• Fernández, Gonzalo, La Empresa y la Comunicación Social. Editorial Dagur, Madrid, 1988. 
• Ferrer i Forns, Augusto, Relaciones Públicas, Empresa y Sociedad, La Llar del Libre, S.A., 1990. 
• Flieger, Heinz, Public Relations Theorie and Praxis, Bibliographie der deutsch sprachigen  
     PR- Literatur mit Annotationen- Band 13, Wiesbaden, 1983. 
• Fourgus, R.H., Percepción, Ed. Trillas, México, 1972. 
• Gelinier, Le secret des structures competitives, R.P., Guide and Practice, Londres. 
• Lambin, Jean-Jacques, Marketing Estratégico, Mc Graw-Hill, Madrid, 1995. 
• Lesly, Philip, Nuevo Manual de Relaciones Públicas  - Tomo I: Organización y Base de las Relaciones 

Públicas, Ediciones Martínez Roca, S.A., Barcelona, 1981. 
• Lesly, Philip, Nuevo Manual de Relaciones Públicas - Tomo II: Análisis, Técnica y Práctica de las 

Relaciones Públicas, Ediciones Martínez Roca, S.A., Barcelona, 1981. 
• Lougovoy, C. y Linon, M., Relaciones Públicas, Editorial Hispano Europea, Barcelona, 1972. 
• Marín, Cristobal, Elaboración del Mensaje Publicitario, Instituto Nacional de la Publicidad, Madrid, 1971.
• Mazarrasa, Miguel, Marketing y Calidad Total, Ediciones Gestión 2000, S.A.,  Barcelona, 1993. 
• Martín Martín, Fernando, Comunicación en Empresas e Instituciones, Ediciones Universidad de 

Salamanca, Salamanca, 1995. 
• Mc Gregor, Douglas, El Aspecto Humano de las Empresas, Editorial Diana, México, Septiembre 1982. 
• Mc Gregor, Douglas, El Administrador Profesional, Editorial Diana, México, Septiembre 1878. 
• Nielander, W.A. y Miller, R.W., Relaciones Públicas (6ª Ed.), Editorial Hispano Europea, Barcelona, 

Diciembre 1967.  
• Noguero i Grau, Antonio, Relaciones Públicas e Industria de la Persuasión, Editorial Universitaria de 



       

Barcelona, Barcelona, 1982.  
• Ortega Martínez, Enrique, La Dirección Publicitaria, Ediciones ESIC, Madrid, 1987. 
• Packard, Vance, Hidden Persuaders, Penguin Books, Middlesex, Inglaterra, 1981. 
• Parra, Eduardo, Diccionario de Publicidad y Marketing, Eresma Ediciones,Tres Culturas, Madrid, Mayo 

1991. 
• Postel, Guy, Dirección por Objetivos y Participación, Editorial Index, Madrid, 1971. 
• Rapp, Stan y Collins, Tom, Maximarketing, Mc Graw- Hill, Madrid, Diciembre 1990. 
• Ruch, Richard, S. y Goodman, Ronald, Imagen en la Cima: Crisis y Renacimiento en el Renacimiento 

Liderazgo Empresarial, Compañía Editorial Continental, S.A., Madrid, 1986. 
• Triandis, Harry C., Actitudes y Cambio de Actitudes, Ediciones Toray, S.A., Barcelona, 1974. 
• Ugeux, William, Las Relaciones Públicas, Biblioteca Técnica Comercial Seix Barral, Barcelona, 1976. 
• Urzáiz, Jaime de, Ordenación de las Relaciones Públicas, Instituto Nacional de la Publicidad-Serie: 

          Tesis Doctorales, Madrid, 1977. 
• Urzáiz, Jaime de, Teoría y Técnica de las Relaciones Públicas, San Martín, Madrid, 1977. 

  

2.- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

• Amaral, Caio Augusto de, As Relaçoes Publicas e a dinamica social, Congreso 
Brasileiro de Relaçoes Publicas, Bahía, 1986. 

• Baschwitz, Ana Lucrecia, Las Relaciones Públicas Integrales como concepto 
aglutinador de las herramientas en una concepción moderna de la Comunicación 
Social,  Tesis Doctoral, Madrid, 1997. 

• Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Cómo crear una 
Empresa,  Madrid, 1986. 

• 1º Foro Iberoamericano de RRPP, Ediciones Escuela Profesional de Ciencias de la 
Comunicación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y de Psicología de la 
Universidad de San Martín de Porres, Lima- Perú, Junio 1996.   

• IX Jornada La Información del Año 2000: Nuevas Tecnologías y Nuevos Medios, 
Grupo Nuevo Lunes, Madrid, Junio 1996. 

• Instituto Nacional de la Publicidad, Las Responsabilidades de la Publicidad, Madrid, 
1973. 

• Moderna  Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Martín 
de Porres, Relaciones Públicas: Herramienta Básica para la Gestión Empresarial, 
Lima- Perú, Febrero 1995. 

• Liderazgo Empresarial, Compañía Editorial Continental, S.A., Madrid, 1986. 
• Tratado General de Relaciones Públicas  - Tomo I: Concepto y Naturaleza, Fundació

Universidad – Empresa, Madrid, 1986. 
• Woot, Philippe A. de, La Naturaleza de la Empresa contemporánea y de su Dirección

Documento del Centro de Perfeccionamiento de la Dirección de Empresas de la 
Universidad de Lovaina, Cfr. 4-4-1960. 

 

3.- RECURSOS WEB DE UTILIDAD: 

• ADFORUM -www.adforum.com/index.asp 
• ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESTUDIOS DE MERCADO, MARKETING Y 

OPINIÓN -www.aedemo.es 
• COMUNICACIÓN Y MEDIOS -www.comunicacionymedios.com 
• FEDERACIÓN DE COMERCIO ELECTRÓNICO Y MARKETING DIRECTO -

www.fecemd.org 
• (4) INTERACTIVADIGITAL –www.interactivadigital.com (AditudTV, Control 

Publicidad), Estrategias e Interactive,  



 

 

• IP MARK REVISTA -www.ipmark.com 
• EL PORTAL DE LAS RRPP -www.redrrpp.com.ar 
• EL PORTAL DE MARKETING ON LINE -www.marketalia.com 
• EL PORTAL DE LOS ESTUDIOS DE COMUNICACIÓN -

www.portalcomunicación.com 
• (2) PR NOTICIAS –www.prnoticias.com/www.prnoticias.es 
• RELACIONES PÚBLICAS -www.lasrelacionespublicas.com 
• SOCIAL MEDIA MARKETING -www.losprimeros.es 

 

Actitud dentro del aula 
Las faltas en la Integridad Académica (ausencia de citación de fuentes, plagios 
de trabajos o uso indebido/prohibido de información durante los exámenes), así 
como firmar en la hoja de asistencia por un compañero que no está en clase, 
implicarán la pérdida de la evaluación continua, sin perjuicio de las acciones 
sancionadoras que estén establecidas por la Universidad.  

 


